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Por Juan Víctor Soto
ía tras día. Una nueva caída. Una piedra.
Sobre nosotros. Somos Sísifo. ¿Para qué
quejarnos? La piedra cae de todas
maneras. Rueda con Sísifo. A pesar
de Sísifo. Hay que subirla. Hay que
subirse.
Día tras día. Caemos de nuevo. Hay que levantarse. ¿Qué más
hacer? ¿Protestar y agotarnos? ¿Para
qué? La carga es ligera. Al final de
cuentas, ¿no es la piedra la que levanta Sísifo y no éste a la aquella?
¿No es él el que se cae y la piedra
quien lo rescata?
Día tras día. Caen los días.
Hay que empezar. A levantarnos.
Con o sin piedras.
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Un Malbec, para recordar

«Si de pronto
me olvidas
no me busques,
que ya te habré olvidado.»
Pablo Neruda
a extrañaba cada día de su miserable existencia, cada hora y me atrevería a decir que
cada minuto. Lo hacía con un placer morboso,
enfermizo.
Buscaba en su vida lugares, objetos, aromas, sabores que le trajeran su presencia y los incorporaba a
su rutina para evocarla.
Cuatro años pasaron desde que la perdió en aquella
trágica noche de abril y desde ese preciso instante decidió
dedicarle su vida, o lo que quedaba de ella.
Con su partida le dejó un lugar imposible de llenar.
Cada noche concurría al bar donde vivieron sus momentos más felices, donde se explayaron en interminables
conversaciones, donde se dieron miles de besos y donde bebieron malbec en copas sostenidas por manos generosas para
acariciar.
El lugar no era nada especial para el común de la gente
de la ciudad, pero para él era el único de los cientos de bares
de Mendoza que existía, que tenía una razón de existir, y esa
razón era ella o su recuerdo, o su ausencia.
Los mozos, los habituales del lugar lo conocían y sabían
que ocupaba cada noche la mesa número 5, ubicada en la esquina frontal del bar, desde donde se podía ver la calle y a su
vez se estaba resguardado de las miradas de los transeúntes.
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Pedía una copa de malbec, a veces una botella, lo bebía
lentamente, en silencio, saboreando la desgracia de no tenerla
sentada a su derecha.
Esa desgracia se mitigaba con cada trago y lo más
importante era que ese sabor particular, único, tenía el sabor
de sus besos.
Besos que no regresarían, que partieron aquella noche
y se perdieron en la oscuridad dejando un alma destruida por
el amor. Otra alma rota, como tantas que alguien o algo destrozó y deambulan por las noches buscando evadirse del dolor.
Hay distintos tipos de dolores: el físico y el psíquico.
Dentro de éste último el dolor causado por amor es el más
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profundo, y tiene una característica inherente a él, es el único
que en alguna medida se disfruta. El amante herido de amor
siente un placer en su sufrimiento.
Cuando por casualidad alrededor de las veintidós horas
alguien quería ocupar esa mesa, el mozo le advertía que la
mesa estaba reservada.
Fueron cuatro años de ese ritual, de esa búsqueda deliberada de su recuerdo, de compartir las noches y el vino con
su ausencia.
El vino, el bar, la mesa negra, y esa silla vacía llenaban
una pequeña porción de ese espacio que antes ocupaba ella y
después se inundó de dolor.
Él no bebía para olvidarla, lo hacía para recordarla,
sentía pánico de olvidar su rostro, sus ojos, sus manos y esa
sonrisa que todo lo podía.
El vino era simplemente un vehículo para retenerla en
su memoria.
Recordaba el primer beso, el último abrazo, su perfume
Blue, el aroma de su piel, su sexo sediento, las noches de amor,
la dulce música de su voz, sus gestos y las ganas de vivir que
le infundía.
Él era sereno, silencioso, siempre de un aspecto pulcro,
con un aura de bohemia intelectual y esa mirada propia y tan
particular de quienes tienen el corazón herido.
Una noche no volvió al bar, quienes lo conocían se extrañaron y pasaron muchas noches, todas las noches y cuando
empezaban a olvidarlo, algo los hizo recordarlo.
Fue un martes, la concurrencia era escaza, el mozo de
turno esa noche fumaba un cigarrillo en la vereda y conversaba con un cliente que ocupaba una de las mesas de afuera.
El dueño del bar, desde la barra, le llamó la atención al
mozo y le hizo seña que atendiera la mesa cinco.
Pidió una copa de malbec, la bebió lentamente, era ella.
Estaba tan linda como hace cuatro años, perfumada,
elegante, con esa dulce música en su voz, pero ya sin la sonrisa que todo lo podía.
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La venganza será legible

Yo: Si tuviera fuerzas también me reiría.
Lucía: Es que sin duda sos un chiste.
Yo: Pero no me causo gracia.

Por Leticia Monge
(Argentina)
II bis
II
(

ucía y Apuntador aparecen sentados en una
mesa al lado de una ventana vieja, hay poca
luz. Lucía juega con una cuchara sobre su
taza. Apuntador mira hacia fuera. Yo camina
de un lado a otro de la habitación sacudiendo la cabeza)
Apuntador: Mirála.
Lucía: A ver, vení. ¿Qué es lo que querés saber?
Yo: Algo. Por ejemplo, saber qué quiero.
Lucía: No vas a cambiar nunca.
Yo: Ojalá que...
Apuntador: ¡No sabe si decir que sí o que no!
Yo: No, estaba distraída.
Lucía: (sonríe) Desde hace un tiempo.
Apuntador: Ella es una confirmación y reconfirmación
de todas las teorías sobre enfermedades humanas.
Yo: ¿Puedo hablar?
Apuntador: No. (Yo lo mira boquiabierta)
Lucía: Vos sos un personaje secundario.
Apuntador: De tu propio guión de vida.
Lucía: Que no es guión sino un signo de pregunta.
Yo: ?
Apuntador: Una tragedia griega.
Lucía: Una tragedia gedia.
Yo: (nerviosa) Basta! Me tengo que ir.
Lucía: ¿De la piel?
Yo: De todo. (El Apuntador suelta una carcajada)
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(Apuntador se esconde en una esquina y mira el cuadro.
Yo se sienta frente a Lucía y habla gesticulando excesivamente)
Yo: Quiero salir de acá.
Lucía: Pero no sabés volar.
Lápiz Sin Uso: Tampoco escribir.
Yo: (para sí misma) ¡Antes de salir de la habitación
tengo que salir del mundo!
Lucía: (aburrida) Ella y su metafísica.
Yo: Ojalá podamos morir juntas.
Apuntador: (firme) No. Empezá a separarte de la metafísica. No son una sola cosa.
Yo: (reflexiona) Hablaba de morir conmigo.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
Parte II: El Padre
XV

la Justicia y la Belleza. Tres atributos que le son propios en
términos absolutos a Dios ¿Él no es acaso la Verdad, la Justicia y lo Bello? ¿Pero qué es el Mal entonces? O formulado
de una manera diferente: ¿Qué no es el Mal? Sabemos que
el Mal es lo contrario a Dios. Por ende, el Enemigo. ¿Pero
no tiene el Mal muchos artilugios para confundirnos? ¿No nos
engaña con una apariencia de lo que no es? ¿No se disfraza el
Mal de Verdad, Justicia y Belleza? ¿O, por el contrario, niega
rotundamente a tales valores para mostrarse como lo mejor?
¿O será que primero nos abisma y luego nos hace aceptarlo
en la misma resignación de nuestro ser? ¿No es, entonces, el

Cuál es el camino más provechoso para el
Hombre? ¿El camino del Bien? ¿O, por el
contrario, el del Mal? ¿No predomina, sin
embargo, la obviedad en esta pregunta? ¿No
es preferible siempre el Bien al Mal sin objeciones? ¿Cabe
siquiera cuestionarnos ello para saber adónde dirigirnos? ¿O
será que sin tal pregunta la obviedad nos impide distinguir un
camino del otro? ¿No es, acaso, propio del Mal no presentarse
a sí mismo como Mal? Y, por otra parte, ¿es el Bien evidente
para todos? ¿Acaso los extraviados pueden distinguirlo con
claridad? ¿No ven ellos al Bien como a un Mal y al Mal como
a un Bien? ¿Qué hace al Bien claramente distinto del Mal?
¿Es ello evidente tanto para el que busca al Bien como el que
no lo busca? ¿O, por el contrario, es un enigma profundo que
debemos resolver? Además, ¿es el camino del Mal uno solo?
¿Cómo distinguir al Mal si se nos presenta de diferentes formas? ¿No es, precisamente, el Mal sino una conglomeración de
caminos? ¿En qué se diferencian entonces el camino del Bien
y el del Mal? ¿No es el camino del Bien por donde marchan
los justos? ¿Acaso no caminan allí también los que persiguen
la Belleza? ¿No van por ese camino los preferidos de Dios?
¿No es la búsqueda misma de Dios el camino hacia el Bien?
¿Pero qué nos lleva por tal camino? ¿No es Su propio Amor?
¿No es el Amor el que nos conduce por la senda del Bien?
Precisamente, el Bien se nos presenta a través de la Verdad,
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Inmundo el que oculta ambos caminos para extraviarnos? ¿No
es acaso el “señor del mundo”? ¿No están todos los signos del
mundo bajo su yugo? Dios deja que crezcan las malas yerbas
junto a las buenas. Luego vendrán Sus Ángeles a separar
a los buenos de los malos y arrojarán a los malos al Fuego
Eterno en el Día del Levantamiento. ¿Cómo podemos llegar
antes al camino del Bien para no padecer el terrible destino
del Malvado? ¿No hay obstáculos que se cruzan ante de tal
disyuntiva? ¿No son el Dolor y el Placer los adversarios
más temibles en nuestro andar? ¿No son ambos verdugos del
cuerpo? ¿No subyugan nuestras consciencias? Trabajan como
socios. Están unidos como hermanos. Jamás transitan calles
diferentes. Cuando uno nos abandona, inmediatamente viene el
otro. ¿No nos conducen ambos a la Derrota y el Escarnio? El
Placer busca parecerse a la Felicidad para evadirnos del camino. El Dolor nos conduce a la Resignación y la Desesperación.
¿No es el Placer el manjar de las Bestias? Nos apasiona y
adormece. Nos conduce al camino del Vicio. El Vicio es el
primer paso al Mal. ¿Es menor, acaso, el peligro del Dolor?
¿No es el Dolor efectivamente la excusa de los cobardes? ¿No
arrastra al débil al camino de la Desesperanza y la Perdición?
El Dolor nos hace olvidar de la Gracia, del camino del Bien.
Nos empuja a abandonar la Alegría y, por ende, la Lucha.
Porque seguir el camino del Bien es, en esencia, luchar por el
Bien. El Bien y el Mal son en cuanto lucha. ¿Cómo se lucha
sino con Alegría? ¿No lucha el justo sabiendo de su victoria?
¿No es esa Fe en la lucha lo que le arroja una sonrisa aún
si pierde? ¿No es la victoria del justo al final de cuentas sino
la Victoria de Dios? ¿No son la Fe y la Esperanza las armas
más poderosas de los justos? ¿No es el Amor lo que los hace
valientes? ¿No es la lucha del Bien, sino la lucha del Amor?
¿No es el Poder del Amor el que se manifiesta en el camino
del Bien? Oh, Dios, El Rey, El Opulento y El Equitativo,
¿adónde conviene que dirija mis pasos sin caerme? ¿Cómo me
alejo del Dolor o el del Placer? La Gloria sea en Tu Nombre,
que mis alabanzas lleguen al Poderoso Cielo.
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Glorieta del Parque
de la Alameda
Por Carlos Pintado
(Cuba / Desde EE.UU.)
l que me espera sin decir palabra
con sus oscuras ropas tan antiguas
hablando sin hablar qué cosas siempre,
contándome qué historias y entresijos,
en el banco del parque en el que espero
con mis oscuras ropas tan antiguas
hablando sin hablar qué cosas siempre
contándole qué historias y entresijos
en el banco del parque en que me espera
sin murmurar siquiera algún cansancio;
y así los dos nos vamos saludando,
con las mismas palabras tan iguales,
repitiendo las mismas cosas siempre,
esperando qué instante, qué momento.

11

Ángel
Por Ulises Varsovia
(Chile / Desde Suiza)

Y no háyale visto jamás
regresando para siempre,
alejándose otra vez,
yéndose lento, muy lento,
interminablemente huyendo.

lguien que alguna vez
con su caballo alado
bajando desde el éter,
claramente reconocible
por su impenetrable faz,
por su olvidada voz,
por sus manos intocables.
Y haya llegado a mí
sin haber llegado nunca,
y haya vuelto sin volver,
y haya regresado
sobre sus últimos pasos.
Ángel de luz sombría,
órnito heraldo
de mi humana redención
inhumanamente expuesto,
tú, mi propio retrato
dolorosamente impuesto,
irreconocible y mío…
O nadie que ninguna vez,
nadie que ningún caballo
ni ninguna voz perdida,
a galope con su faz
de ningún ángel venido,
ni regresado, ni vuelto
sobre sus ningunos pasos.
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Podés participar de La Quimera escribiendo a:
laquimera@gmail.com
No te olvides de seguirnos en Facebook:
https://www.facebook.com/laquimerarevistaliteraria
También podés agregarnos en Twitter: @revistaquimera
También podés leer las ediciones anteriores de la revista en: www.revistalaquimera.com
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